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conseguir unos alimentos más adecua-
dos nutricionalmente. Sin embargo, los
intereses de la industria alimentaria cho-
can con una de las causas de la obesidad:
la sobrealimentación. Para compensar este
exceso se ha recomendado más actividad
física. Pero entonces también nos estre-
llamos con la industria del ocio sedenta-
rio (ordenadores, películas, videoconso-
las, etcétera), que no estará dispuesta a
disminuir sus ventas y mermar beneficios.
Otra opción es la investigación de esta
enfermedad. El gran problema es que
sus resultados son a medio-largo plazo
y eso hace que los beneficios no sean
tangibles en poco tiempo y, por lo tanto,
no es muy atractivo invertir en investiga-
ción. Dedicar dinero y esfuerzos a la in-
vestigación es imprescindible, además de
continuar  con las campañas de sensibi-
lización a la población general.
Habrá que hacer hincapié en las clases
socioeconómicas más débiles, las más
afectadas por la obesidad y, en concreto
en el colectivo de inmigrantes, ya que
muchos vienen de una cultura alimen-
taria de subsistencia (comer todo lo que
se pueda, si se encuentra comida) y
pasan directamente a la cultura de los
excesos. Este rápido paso es muy difícil
de asimilar y sus consecuencias suelen
ser un aumento de la obesidad entre los
estratos más desfavorecidos de pobla-
ción, como ha ocurrido con la población
hispana de Estados Unidos.
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Dos mundos contrapuestos
a ser la primera generación que va

a tener una esperanza de vida menor que
la de sus padres, debido a la obesidad y
sus complicaciones. Además, también
está aumentando en los países de eco-
nomías emergentes, que ven cómo au-
mentan sus tasas de obesidad. Por ejem-
plo, en China, donde hace unos años su
problema era cómo alimentar a su po-
blación; y ahora, el 6 por ciento es obeso. 
Ante esta situación, nos planteamos
cómo hacer frente a la obesidad, sin que
hasta el momento se haya encontrado
una fórmula eficaz. Las medidas para pro-
vocar cambios en el estilo de vida y de los
hábitos alimentarios no han conseguido
detener la epidemia; es más, no solo no
han conseguido estabilizar, sino que ha
aumentado progresivamente. 
No están claras las causas de este fra-
caso. Intentar que las personas cambien
sus hábitos alimentarios y el sedenta-
rismo es difícil, especialmente en el am-
biente que nos movemos, que favorece
la ingesta excesiva de calorías y la falta
de ejercicio; es lo que se ha llamado el
“ambiente obesogénico”. Con este fin,
en España se ha desarrollado la “estra-
tegia NAOS”, siglas de Nutrición, Activi-
dad, Obesidad y Sedentarismo, por parte
del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Parte de esta estrategia consiste también
en hablar con la industria alimentaria para

La epidemia de obesidad que nos invade es un problema de
salud pública de primer orden. Tan importante es que los ado-
lescentes americanos actuales van
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